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El mandamiento de la misericordia 

     La Cuaresma se ha inaugurado con la triple llamada al ayuno (o la negación de sí, en el lenguaje
de la espiritualidad oriental), la limosna (la solidaridad, en el lenguaje de hoy) y la oración (en el
lenguaje de siempre). Son las tres relaciones fundamentales del hombre, en las que éste decide el
contenido y el sentido de toda su existencia y, precisamente por eso, allí donde experimenta su
debilidad, la tentación del egoísmo, la injusticia y la soberbia. Durante esta primera semana del
camino cuaresmal la Palabra nos va desgranando por menudo los detalles de estas dimensiones,
de estas exigencias de una verdadera conversión. Hoy nos exhorta al ciudado y la preocupación por
los demás (lo que corresponde a la limosna). 
 
     El marco de esta llamada es claramente religioso: “seréis santos, porque yo, el Señor, soy
santo” se nos exhorta en el Levítico; el Evangelio de Mateo nos recuerda el Juicio Final, es decir lo
que de definitivo y decisivo hay en la vida humana (la misericordia). No se puede realmente separar
la relación con los demás de la relación con Dios. Pero llama la atención el fuerte contraste entre la
llamada a la santidad en el Levítico y la que nos propone Mateo. En el Levítico la santidad del
hombre, que ha de reflejar la misma santidad de Dios, consiste ante todo en no hacer el mal.
Prácticamente todos los preceptos que aseguran la santidad son negativos. Tal vez haya que
entender esto no sólo en el sentido de que, efectivamente, no hacer mal es el primer y elemental
nivel del bien debido, sino también, puesto que de reflejar la santidad de Dios se trata, de que Dios
no hace nunca el mal, ni siquiera para servirse de él (por ejemplo, mediante el castigo). Es el
hombre el que se castiga a sí mismo cuando se aleja de Dios o, lo que es lo mismo, de su verdad
más íntima. Por eso, la lista de preceptos negativos no puede ser suficiente. Jesús nos llama a
una santidad más perfecta, que refleja mejor la santidad activa y creadora de Dios: no sólo
abstenerse de hacer mal alguno, sino salir de sí hacia el hermano necesitado. Dar de comer, de
beber, vestir, visitar… son movimientos que responden a las necesidades más elementales del
hombre, pero en las que, precisamente, más proclives somos a encerrarnos en nosotros mismos:
es lo que Epicuro llamaba “el grito de la carne”: no tener hambre, no tener sed, no pasar frío. Ahí se
pone a prueba la capacidad de compadecer. Y si en el libro del Levítico, a base de prohibiciones,
aprendíamos algo positivo de Dios, aquí, en la llamada a la compasión, aprendemos algo esencial del
hombre: él es el principal sacramento de Dios en la tierra, el lugar privilegiado de su
reconocimiento. Por eso no basta con no agredirle ni abusar de él, además hemos de
preocuparnos y ocuparnos de él en sus necesidades concretas. Al hacerlo, aun sin saberlo,
acogemos al mismo Dios, a la imagen de Dios que habita en cada uno, y que se ha hecho
plenamente presente y visible en Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, nuestro humilde hermano. 

Saludos cordiales,
 José M. Vegas cmf 



